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MANUAL TIME ATTENDANCE SYSTEM 
 

1. Abrir Software: Click-derecho “Time Attendance System” ejecutar como 

administrador. 
 

 

 

Credenciales:  
Account: system 

Password: no colocar nada (vacío). 
 

Luego hacer click en “ok”. 

 

2. Agregar equipo: Esta opción es para agregar dispositivos al software. 

 

Tomar nota de los parámetros asignados al equipo tales como, numero de la 

terminal (ID de Terminal) y la dirección IP, que estas sean las mismas que posee la 

configuración del equipo. Cuando el dispositivo no se conecte correctamente vía 

USB, verificar que el ID del dispositivo y software sea el mismo, la velocidad de 

comunicación sea de 38400 baudios. Cuando el dispositivo no se conecte vía red, 

verificar que el ID del dispositivo y del software sea el mismo y que la dirección IP 

que posee el equipo sea la misma que posee los parámetros del software. 

 

 
1. Click Gestión de Dispositivo (Device Magnament). 

2. Click en Agregar (Add). 
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3. Seleccionar número del dispositivo (Device No.). 

4. Selecciona el modelo “U-SERIAL”. 

5. Coloca nombre del dispositivo (Device Name). 

6. Selecciona el check box Network para trabajar por red. 

7. Coloca dirección IP del equipo (IP Address). 

8. Click en salvar (Save). 

 
 

3.  Interacción entre el dispositivo y el sistema: Comprobar la comunicación  

entre el software y el dispositivo. 
 

1. Click en descarga (Download). 

2. Selecciona el dispositivo. 

3.     Click en leer hora del dispositivo (Read Time) para confirma la 

comunicación. 

4.      Click  en  establecer  nombre  (Set  Name). Los nombres en la 

Información de personal (Staff Information) se cargan al dispositivo. 

 
5. Descarga los records del dispositivo al sistema. 

 

6. Descarga la planilla desde el dispositivo al sistema. 

 
 

4. Agregar información del departamento: En esta parte se agregara cada 

departamento que tenga en su empresa. 

 

1. Click en Departamento (Department.). 

2. Click en Añadir (Add.). 

3. Agregar el número del departamento (Dept. No.). 

4. Agregar el nombre del departamento (Dept. Name). 

5. Seleccionar departamento superior (si aplica). 

6. Rellenar cada espacio con la información requerida (si aplica). 

7. Click en salvar (Save). 

 

Nota: los espacios con asterisco deben ser completados de manera obligatoria, 
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5. Agregar información personal: En este proceso se añadirá el personal de su 

empresa en su respectivo departamento. 

 

1. Click en personal (Staff). 

2. Selecciona el departamento. 

3. Click en Agregar (Add). 

4. Agregar en información básica (Basic info). 

5. ID del personal agregado en el dispositivo. 

6. Rellenar cada casilla con su respectiva información. 

7. Click en salvar (Save). 

 

Ejemplo: si en el dispositivo José está en el ID 0000001 el User ID es “1” 
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